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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1443/2019

VISTO:
La inquietud manifestada ante el Municipio por vecinos de la zona Sur de la ciudad, 
solicitando el cambio de mano en la circulación del tránsito del Pasaje Santa Cruz (entre 
Rioja y Mendoza);
Y CONSIDERANDO:
Que actualmente dicha arteria tiene un sentido de circulación de doble mano (norte-sur y 
viceversa), siendo lo adecuado, para el caso, que de hacerse de una mano ésta sea con 
orientación de norte a sur, ya que les facilitaría el tránsito de ingreso y egreso al barrio.-
Que, es recomendable que, en los Pasajes y arterias angostas, por cuestiones de 
espacio y seguridad, su circulación tienda a hacerse de una sola mano.-
Que, se ha dado posibilidad de escuchar a los vecinos cuyos frentes de vivienda dan con 
dicha arteria.-
De las reuniones, los vecinos sugirieron que se instale un reductor de velocidad en el 
ingreso al Pasaje.-
Asimismo, consideraron que debe instalarse un limitador de altura en la intersección de 
Rioja con el Pasaje Santa Cruz, como condición previa a la vigencia de la Ordenanza.-  
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1443/2019

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el sentido del tránsito de camiones, automotores, motos, 
ciclomotores, bicicletas y todo otro medio de locomoción existente en el PASAJE SANTA 
CRUZ entre calles Rioja y Mendoza de esta ciudad, la cual tendrá único sentido de 
circulación NORTE - SUR. Asimismo, el estacionamiento de vehículos estará prohibido 
en el margen izquierdo de la arteria (cordón izquierdo mirado de Norte a Sur).- 
ARTÍCULO 2º.- ESTIPULESE un plazo de treinta días corridos luego de promulgada la 
presente Ordenanza, para la adecuación e información de los vecinos afectados a dichas 
modificaciones en el tránsito y estacionamiento de las arterias citadas arriba.-
ARTÍCULO 3º.- EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO implementará los mecanismos 
necesarios para el cumplimiento de ésta Ordenanza en cuanto a señalización, sentido del 
estacionamiento vehicular, difusión, medidas de control y fecha de puesta en vigencia. 
Sin perjuicio de ello, la Ordenanza NO tendrá vigencia mientras no se encuentre 
colocado, en la intersección del Pasaje Santa Cruz y calle Rioja, un limitador de altura 
para evitar el ingreso de los vehículos de gran porte en el referido Pasaje.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A SEIS DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1425.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1444/2019

VISTO: 
Que, la Ordenanza Nº 0867/2007, establece como facultad del D.E.M. la de efectuar 
planificaciones anuales de forestación y/o reforestación del arbolado público.
Y CONSIDERANDO: 
Que, para que ello pueda cumplirse o ejecutarse de manera exitosa, se torna imperioso 
actualizar parte del texto de dicha normativa, que permita dotar al Ejecutivo de las 
herramientas legales que le permitan avanzar con seguridad y certeza sobre sus 
consecuencias, en las veredas afectadas en cada caso.
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1444/2019

ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE la ORDENANZA Nº 0867/2007, intitulada “Ordenanza 
General de Arbolado Urbano de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, en su Capítulo II 
“De la Plantación”, Artículo 10°, quedando redactado de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 10º.- La autoridad de aplicación preverá, en su planificación anual, vía 
Decreto, la forestación y/o reforestación de los sectores urbanos que carezcan de 
arbolado de alineación, para lo cual queda autorizada a intimar a los propietarios 
frentistas a la construcción de los respectivos recintos, como así también a la remoción de 
cualquier objeto instalado en la vía pública y que impida su ejecución. De igual manera 
podrá intimar a las empresas prestatarias de servicios públicos, a la remoción o 
adecuación con sistemas apropiados para la protección del arbolado público, de 
instalaciones subterráneas o superficiales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
presente.
Vencido el emplazamiento al titular frentista, sin que éste haya dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el D.E.M. estará facultado a llevar a cabo la construcción 
de los recintos, canteros, cazuelas y/o franjas verdes, que correspondan en la vereda 

pertinente, como así también, llevar a cabo remoción de cualquier objeto instalado en la 
vía pública que impida su ejecución, y la posterior plantación de ejemplares arbóreos.
Ejercida por el D.E.M., la facultad descripta, no será a cargo de éste la adquisición y/o 
reposición de hormigón, ladrillos, baldosas, cerámicos o similares que se hayan debido 
retirar -enteros o no- de la vereda del frentista, ni tampoco de los costos que pudieren 
demandar los detalles de terminación que requiera la vereda luego de intervenida por el 
municipio. En uno y otro caso, los costos son a cargo exclusivo del titular frentista   
Las forestación o reforestación que se lleve a cabo, en el marco de la planificación anual, 
se deberá efectuar siguiendo un criterio  que priorice la plantación o replantación en las 
cazuelas que a priori se encuentren vacías”.-
ARTÍCULO 2º: PUBLÍQUESE un texto ordenado con la modificación expuesta de la 
Ordenanza Nº 0867/2007.-
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A SEIS DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1425.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 035/2019

Y VISTO:
El Lote de Terreno ubicado en el sector este de nuestra ciudad, sobre Avenida Santa Fe, 
con Nomenclatura Catastral 19-05-08-02-01-096-038, designación oficial Pte. Quinta 5 
Lote 2-13, empadronado en la Dirección General de Rentas Nº190524758168, que se 
encuentra en estado baldío y que consta en el Plano adjunto.-
Y CONSIDERANDO:
Que esta Municipalidad, a través de anteriores gestiones de gobierno, ha realizado ya en 
el año 1999, los trámites iniciales para obtener la titularidad e inscripción registral de 
dicho inmueble, a través del procedimiento de prescripción administrativa, previsto en la 
Ley Nº24.320 (modificatoria de la Ley Nº21.477). Concretamente, se realizó la Mensura 
para la Prescripción Administrativa, que fuera visada por la Dirección de Catastro de la 
Provincia en el expediente Nº0033-33212/1999, con fecha 07 de agosto de 2000.-
Que de acuerdo a las normas vigentes en ese momento (año 1999), para obtener el 
dominio por prescripción adquisitiva, el artículo 4.015 del Código Civil derogado, 
determinaba una posesión por el término de 20 años, lo que hace suponer que ya en el 
año 1999, la Municipalidad cumplía con el término de la posesión veintenal.-
Respecto del origen de la posesión, cabe aclarar que desde tiempos inmemoriales, es la 
Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger quien se encarga del mantenimiento del 
predio a través del desmalezado, la realización de un alambrado que delimita el 
perímetro y la realización de constantes actos posesorios.-
En cuanto al destino o afectación del inmueble y a modo de ejemplo, dicho predio siempre 
se utilizó por parte de la Municipalidad para instalar las carpas circenses y los parques de 
diversiones que llegaban a la ciudad. Prueba de ello, son las Resoluciones Municipales 
que autorizaban estos eventos. Ya en el año 1994 encontramos la Resolución del 
Intendente Municipal de entonces, inscribiendo y autorizando la instalación de un circo en 
el predio de referencia, ubicado en calles Neuquén y Santa Fe de esta ciudad. Asimismo, 
y del mismo tenor, se encuentran las Resoluciones Municipales Nº012/2001, 138/2001, 
091/2002, 006/2003, 351/2004, 455/2004, 0226/2005, 0279/2005, 0316/2005, 
0416/2005, 064/2006, 076/2006, 156/2007 y 338/2007, (entre otras y a modo de 
ejemplo), lo que demuestra la posesión por parte del Municipio durante todos estos 
años.-
El predio también fue utilizado a lo largo de la historia por la Municipalidad, para acopiar 
materiales de obras públicas, depositar transitoriamente equinos secuestrados en la vía 
pública, guardar maquinarias municipales, todos ellos actos posesorios que incluso 
generaron la creencia en la ciudadanía de que dicho predio es de la Municipalidad de 
Corral de Bustos – Ifflinger, independientemente de la inscripción del dominio a su 
nombre.-  
Que en esa misma tesitura, se realizó en el año en curso, la Verificación de la 
Subsistencia del Estado Parcelario, ante la Dirección de Catastro del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, a efectos de actualizar la mensura realizada con anterioridad, la 
que obra adjunta al presente en tres (3) fojas y un plano.-
Que todo ello demuestra que, es la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger quien 
detenta la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida de dicho terreno desde tiempos 
inmemoriales.-
En consecuencia, corresponde se declare la prescripción adquisitiva por parte de la 
Municipalidad local y la realización de los trámites tendientes a la escrituración e 
inscripción registral del dominio a nombre de la Municipalidad de Corral de Bustos – 
Ifflinger.-
Que asimismo, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, en sesión del día 25/04/2019, 
ha sancionado la Ordenanza Nº 1440/2019, por la cual se dispuso que se destine el 
predio de referencia para la construcción de una ESCUELA PROVINCIAL DE NIVEL 
MEDIO “PROA” (PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA), con 
énfasis en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Provincia de 
Córdoba, orientada en Informática, y que permitirá la obtención a los alumnos de nivel 
medio (Secundario) de un título de Bachiller en Desarrollo de Software. En virtud de ello, 
una vez adquirido el dominio por parte de la Municipalidad, y conforme a dicha normativa, 
se donará a favor de la Provincia de Córdoba el inmueble para la construcción del edificio 
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escolar y conforme lo autoriza la Ordenanza de referencia.-
Esta circunstancia hace que deba avanzarse inmediatamente con los trámites de 
prescripción administrativa.-
Adjuntamos también al presente, siete fotografías, impresas en cuatro (4) fojas, en donde 
consta el estado actual del predio.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica  Municipal.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA por parte de la 
Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, conforme a la Ley de Prescripción 
Administrativa Nº24.320,  respecto del inmueble ubicado en la zona urbana de la 
localidad Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, Pedanía Liniers, Departamento 
Marcos Juárez, Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 096, Parcela 038, según 
consta en la Nomenclatura Catastral Provincial, ubicado en parte de la Quinta Nº5, lotes 
2-13, empadronado en la Dirección General de Rentas Nº190524758168, y que se 
describe en el plano que se adjunta.-  
ARTÍCULO 2º.- PROCÉDASE a la suscripción de la ESCRITURA PÚBLICA respectiva y 
su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 17 de Mayo de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 036/2019

VISTO:
La situación de revista de la agente municipal contratada BRAVO, Andrea Sofía – DNI Nº 
27.096.514– Legajo Nº 00000622; 
Y CONSIDERANDO:
Que la nombrada se viene desempeñando desde el mes de mayo del año 2013, como 
agente contratada en la Biblioteca Pública Municipal y Popular Dr. Ermes Desio, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal.-
Que su desempeño hasta la fecha ha sido eficiente y correcto, no registrando sanciones 
disciplinarias por ninguna causa.-
Que se han producido vacantes por jubilación ordinaria del personal permanente 
existente en la planta del Municipio, en el área administrativa dependiente de la 
Secretaria de Gobierno.-
Que dado el transcurso del tiempo,  el correcto desempeño demostrado y las vacantes 
producidas, corresponde conferirle estabilidad al trabajador enunciado.-
Que con el propósito  de mantener los lineamientos  de la legislación vigente dentro del 
marco de la  capacidad, idoneidad y antigüedad, se dispuso efectuar una evaluación 
Técnica  y Administrativa  a la agente contratada BRAVO, Andrea Sofía – DNI Nº 
27.096.514– Legajo Nº 00000622; para el cubrimiento de  funciones  en la Biblioteca 
Pública Municipal y Popular Dr. Ermes Desio.-
Que el resultado de la citada evaluación ha sido de un nivel satisfactorio, por lo tanto es 
previsible otorgarle a la agente municipal citada precedentemente  su  promoción  en la 
carrera escalafonaria, (Cfr. Art. 34 Ord. Nº 261/86/A “Estatuto del Empleado Municipal”).- 
Que el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza Nº 261/86/A), requiere que todo 
nombramiento de personal permanente se disponga por acto administrativo expreso.-
Que en este caso, todo personal nombrado, reúne los requisitos para su ingreso 
establecido por el art. 12º del Estatuto citado.-
POR TODO ELLO:
Lo dispuesto por el Art. 42 inc. 14 de la Carta Orgánica Municipal y lo establecido por Art. 
3º, 11º, 12º, 18º, 34º concordantes y correlativos de la Ordenanza Nº 261/86/A (Estatuto 
del Empleado Municipal) 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

Art. 1º.- INCORPORASE definitivamente a la Administración Pública Municipal y a la 
Planta de Personal Permanente a la Agente BRAVO, Andrea Sofía – DNI Nº 27.096.514– 
Legajo Nº 00000622; Vigencia operativa a partir del día 01 del  Mes Mayo del año 2019.-
Art. 2º.- ESTABLÉCESE la incorporación de la agente BRAVO, Andrea Sofía – DNI Nº 
27.096.514– Legajo Nº 00000622; ADM. AUXILIAR IV - Categoría (10) - del Régimen 
Escalafonario Vigente – Área Administrativa, reconociéndosele bonificación 
administrativa  y la antigüedad registrada a la fecha 01 de mayo del año 2013.  
Art. 3º.- IMPUTESE la erogación prevista, en la Partida de Personal 10.23.1.01.01.001 
del  Presupuesto de Gastos vigente.-
Art. 4º.- NOTIFÍQUESE, a la Oficina de Personal, Contaduría y al interesado a sus 
efectos.-
Art. 5º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-
Art. 6º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Mayo de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 037/2019

VISTO:
La necesidad de adaptar el régimen general de Viáticos a nuevas exigencias, 
dimensiones y a los costos que, por la alta inflación en los precios habida en los últimos 
meses además del aumento que han ido sufriendo los combustibles, hace necesaria una 
adecuación en sus montos, para utilización de Funcionarios y Personal de la 
Administración Pública Municipal, y: 
CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en diversos municipios hace aconsejable establecer un 
sistema para la liquidación del régimen supra detallados y que, mantiene además, el 
sistema que se ha venido utilizando en nuestra Municipalidad, hasta el presente.- 
POR ELLO: En uso de las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal.- 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER   

DECRETA:

Viáticos: Régimen General
Art. 1º- DERÓGUESE el Decreto Nº 009/2018 de fecha 05 de Marzo de 2018.-
Art. 2º- APRUEBASE el Régimen de Viáticos destinado a misiones transitorias de 
carácter oficial en el interior del país.
Art. 3º- LOS viajes oficiales al interior del país se limitan a lo estrictamente imprescindible. 
La misión autorizada sólo puede extenderse lo indispensable para el cumplimiento de su 
cometido, no pudiendo adelantarse ni prolongarse por razones de índole particular.
Art. 4º- LAS solicitudes de fondos para viajes al interior del país son resueltas por el 
Departamento Ejecutivo, debiendo ser acompañadas con lo siguiente:
a) Conformidad expresa de la máxima autoridad de la Jurisdicción que corresponda.-
b) Copia de la invitación y/o detalle de las razones que justifiquen la comisión.
Art. 5º- SE entiende por viático a la asignación diaria fija que se otorga a los funcionarios y 
agentes de la Administración Pública Municipal, incluyéndose entre estos últimos al 
personal de Gabinete, Asesores, Concejales, Tribunal de cuentas, permanente, 
transitorio, contratado, Jornalizado, becado o vinculado por una relación de asistencia 
técnica o de pasantía, para atender todos los gastos personales que les ocasione el 
desempeño de una misión oficial en un lugar a más de 50 km. de su asiento habitual.-
a) - Para Misiones oficiales en lugares menores a los 50 Km., y que obligue al funcionario 
o agente a realizar gastos personales (Pernotar, Refrigerios, Almuerzo, Merienda o 
Cena.) en dicho sitio, por exigirlo así el cumplimiento de la misma, tendrá derecho al 
reintegro de gastos por el porcentual de viatico que cita el articulo 7 inc. b), o contra 
prestación de los comprobantes respectivos y una vez conformado por el personal 
superior jerárquico.-.
b) - Cuando el funcionario y/o personal deba y/o haya tenido que realizar gastos para 
trasladarse de un punto a otro en Tren,  Avión, Ómnibus, Taxi, Remix o Automotor 
Particular, en cumplimiento de tareas oficiales, tendrá derecho al reintegro de gastos, 
contra prestación de los  comprobantes respectivos  y  una vez conformado por el 
personal superior jerárquico.
c) - Cuando el funcionario y/o personal utilice y/o tenga asignado en las comisiones 
vehículos de la Municipalidad, se le reintegraran los gastos que demande en concepto de 
Combustible, lubricantes, refrigerante, limpieza de la unidad, reparaciones, peajes y 
estacionamientos.-
d) - Cuando el funcionario y/o personal utilice en las Comisiones Oficiales vehículo 
Particular, se le reconocerá una compensación de $3.70 por kilómetro recorrido,  más 
asignación diaria según Kms. Realizado,  más  los gastos que demande en concepto de 
Combustible, lubricantes, refrigerante,  peajes y  estacionamientos.-
Art. 6º- LOS viáticos por misiones transitorias en el interior del País serán abonados de 
conformidad con los montos diarios que se detallan a continuación:

Art. 7º- EL otorgamiento de la asignación por viáticos se ajusta a lo siguiente:
a) Se realiza desde el día en que el funcionario o agente sale de su asiento habitual hasta 
aquel en que regrese de la misión encomendada, ambos inclusive.
b) En los casos en que los montos otorgados no resulten suficientes para cubrir las 
erogaciones que se produzcan en el curso de la comisión respectiva, el funcionario o 
agente tiene derecho al reintegro de los gastos realizados por encima de aquéllos y con la 
presentación de comprobantes oficiales, para lo cual, previamente, debe efectuar la 
rendición documentada del total de los mismos y contar con la autorización de su superior 
jerárquico.-  
c) - Todo gasto que a un Ejecutivo Municipal se le  genere en la  misión transitoria  que 
realice y por atención a Directivos, Representantes, Técnicos, Encargados de diferentes 
secciones de gobierno Nacional o Provincial, o  de Empresas Constructoras, 
Comerciales, Industriales, Inversoras, de servicios, o Instituciones de diversos Rubros, o 
Organizaciones no gubernamentales y por cuestiones de alquiler de dependencias,  
refrigerio, almuerzo o cena de trabajo, tiene derecho al reintegro del mismo por encima de 
aquello que fija como viatico el presente decreto y contra la presentación de 
comprobantes oficiales, teniendo en cuenta descontar el monto proporcional que al 
Agente  le corresponde con motivo de la atención citada anteriormente  y con  
autorización de su superior jerárquico.- 
Art. 8º- DISPONESE la obligatoriedad para todos los funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad  de informar cumplimentando el formulario consignado en el Anexo I, el que forma 
parte integrante del presente, ante cada viaje que realicen.-
Art. 9º- LOS informes requeridos en el artículo precedente deberán ser debidamente 
presentados ante la Secretaria de Hacienda en el plazo de cinco (5) días posteriores a la 
culminación de la actividad en cuestión. De no cumplimentarse la presentación en plazo, 
se perderá el derecho a percibir el reembolso de dichos viáticos, sin excepción.-
Art. 10º- FACULTASE al/la titular de la Secretaría de Hacienda, cuando razones 
debidamente justificadas lo ameriten, a actualizar el monto tope diario de gastos de 
viáticos fijado en el artículo 5° del presente Decreto.-
Art. 11º- LOS gastos referidos en el presente decreto se imputan a las partidas 
respectivas de cada ejercicio.-
Art. 12º- DEROGASE todo Decreto que se oponga al presente y sus normas 
modificatorias o complementarias.-
Art. 13º- EL presente Decreto entra en vigencia a partir del  día de la fecha y  será 
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refrendado por la Señores Secretarios de Gobierno; Producción y Finanzas; Obras y 
Servicios Públicos; Cultura y Deporte; Directora de Acción Social y Fiscal de Estado 
Municipal.-
Art. 14º- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archivase.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Mayo de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 038/2019

VISTO:
La situación de revista del agente municipal contratado LOPEZ AGASAL, Adrián Nicolás 
– DNI Nº38.158.911, Legajo Nº 00000627; 
Y CONSIDERANDO:
Que el nombrado se viene desempeñando desde el mes de enero del año 2014, como 
agente contratado, primero en la Centro Asistencial Ifflinger, dependiente de la Secretaría 
de Acción Social y Desarrollo Humano Municipal, y desde un tiempo a esta parte en la 
misma Secretaría.-
Que su desempeño hasta la fecha ha sido eficiente y correcto, no registrando sanciones 
disciplinarias por ninguna causa.-
Que se han producido vacantes por jubilación ordinaria del personal permanente 
existente en la planta del Municipio, en el área administrativa dependiente de la 
Secretaria de Acción Social y Desarrollo Humano Municipal.-
Que dado el transcurso del tiempo,  el correcto desempeño demostrado y las vacantes 
producidas, corresponde conferirle estabilidad al trabajador enunciado.-
Que con el propósito  de mantener los lineamientos  de la legislación vigente dentro del 
marco de la  capacidad, idoneidad y antigüedad, se dispuso efectuar una evaluación 
Técnica  y Administrativa  al agente contratado LOPEZ AGASAL, Adrián Nicolás – DNI 
Nº38.158.911, Legajo Nº 00000627; para el cubrimiento de  funciones  en la Biblioteca 
Pública Municipal y Popular Dr. Ermes Desio.-
Que el resultado de la citada evaluación ha sido de un nivel satisfactorio, por lo tanto es 
previsible otorgarle al agente municipal citado precedentemente  su  promoción  en la 
carrera escalafonaria, (Cfr. Art. 34 Ord. Nº 261/86/A “Estatuto del Empleado Municipal”).- 
Que el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza Nº 261/86/A), requiere que todo 
nombramiento de personal permanente se disponga por acto administrativo expreso.-
Que en este caso, todo personal nombrado, reúne los requisitos para su ingreso 
establecido por el art. 12º del Estatuto citado.-
POR TODO ELLO:
Lo dispuesto por el Art. 42 inc. 14 de la Carta Orgánica Municipal y lo establecido por Art. 
3º, 11º, 12º, 18º, 34º concordantes y correlativos de la Ordenanza Nº 261/86/A (Estatuto 
del Empleado Municipal) 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

Art. 1º.- INCORPORASE definitivamente a la Administración Pública Municipal y a la 
Planta de Personal Permanente al Agente LOPEZ AGASAL, Adrián Nicolás – DNI 
Nº38.158.911, Legajo Nº 00000627; Vigencia operativa a partir del día 01 del  Mes Junio 
del año 2019.-
Art. 2º.- ESTABLÉCESE la incorporación de la agente LOPEZ AGASAL, Adrián Nicolás – 
DNI Nº38.158.911, Legajo Nº 00000627; ADM. AUXILIAR I - Categoría (10) - del Régimen 
Escalafonario Vigente – Área Administrativa, reconociéndosele bonificación 
administrativa y la antigüedad registrada a la fecha 01 de enero del año 2014.  
Art. 3º.- IMPUTESE la erogación prevista, en la Partida de Personal 10.23.1.01.01.001 
del  Presupuesto de Gastos vigente.-
Art. 4º.-  NOTIFÍQUESE, a la Oficina de Personal, Contaduría y al interesado a sus 
efectos.-
Art. 5º.-  EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-
Art. 6º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Junio de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 039/2019

VISTO:
La Ordenanza Nº 1443/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 06 de Junio de 2019, mediante 
Acta Nº 1425.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA Nº 
1443/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 06 de Junio de 2019, mediante Acta Nº 1425, por la 
cual se MODIFICA el sentido del tránsito de camiones, automotores, motos, 
ciclomotores, bicicletas y todo otro medio de locomoción existente en el PASAJE SANTA 
CRUZ entre calles Rioja y Mendoza de esta ciudad, la cual tendrá único sentido de 
circulación NORTE - SUR. Asimismo, el estacionamiento de vehículos estará prohibido 
en el margen izquierdo de la arteria (cordón izquierdo mirado de Norte a Sur).- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Junio de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 040/2019

VISTO:
La Ordenanza Nº 1444/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 06 de Junio de 2019, mediante 
Acta Nº 1425.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ART. Nº1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA Nº 1444/2019 
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de Bustos - 
Ifflinger, en su sesión del día 06 de Junio de 2019, mediante Acta Nº 1425, por la cual se 
MODIFICA la ORDENANZA Nº 0867/2007, intitulada “Ordenanza General de Arbolado 
Urbano de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, en su Capítulo II “De la Plantación”, 
Artículo 10º.-  
ART. Nº2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Junio de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 041/2019

VISTO:
Que, en virtud a que es una operatoria habitual que el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Córdoba disponga conceder en Depósito Judicial a los Municipios y 
Comunas los vehículos que se suelen secuestrar en operativos policiales ordenados en 
las Fiscalías de Instrucción de la Provincia; en el marco de la ley provincial Nº8550 y su 
reglamentación.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en el caso de nuestra ciudad, recientemente se ha otorgado de tal forma a nuestra 
Municipalidad un Automotor Marca Volkswagen Modelo Passat, que requiere de una 
aceptación formal de la Municipalidad;     
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ART. Nº1.- ACÉPTESE, en DEPÓSITO JUDICIAL otorgado a la Municipalidad de Corral 
de Bustos-Ifflinger, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba 
(por Decreto del TSJ), el siguiente vehículo, según descripción que hace el Oficio de 
fecha 31/05/2019 librado por dicho organismo y dirigido a ésta Municipalidad, a saber: Un 
Vehículo marca: VOLKSWAGEN, MODELO PASSAT, DOMINIO IRC-079, MOTOR 
V O L K S W A G E N  N º  C B A 6 8 0 2 3 5 ,  C H A S I S  N º  V O L K S W A G E N  N º 
WVWJD83C4AP030995, COLOR: GRIS.-
ART. Nº2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 18 de Junio de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 042/2019

VISTO: 
La sanción de la Ley Provincial Nº 10610, que instituye la Semana Provincial de la 
Prevención del Consumo de Drogas.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, la sanción de dicha Ley, viene a crear un marco para las acciones que el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba ejecuta desde el año 2017 en virtud del “Día Internacional de 
lucha contra el Uso indebido y tráfico ilícito de Drogas”, instituido por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, mediante Resolución 42/112, para el día 26 de junio. 
Estas acciones, a su vez, son ejecutadas desde el Plan Provincial de Prevención y 
Asistencia de las Adicciones, creadas por el Gobierno Provincial desde diciembre de 
2016.
Durante el corriente año, la Semana de la Prevención tendrá lugar desde el día 24 de 
junio al 1 de julio, según marca la citada Ley. A lo largo de estas jornadas se realizarán 
actividades de prevención del consumo de drogas, en las más de 100 localidades 
cordobesas donde funcionan los Centros de la Red de Asistencia de las Adicciones de 
Córdoba (RAAC).
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- ADHIERASE la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger a la Ley 
Provincial Nº 10610, que instituye la “Semana Provincial de la Prevención del Consumo 
de Drogas”, a la semana en la que corresponda por calendario el día 26 de junio de cada 
año (por ser éste, el día Internacional de Lucha contra el Uso indebido y Tráfico ilícito de 
Drogas, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 
42/112).- 
ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los distintos atores de la comunidad local, a participar en cada 
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Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, acercando la temática a la 
sociedad, sensibilizando a la opinión pública en esta materia y dando a conocer –para 
poner a disposición de la comunidad- los recursos públicos de los que hoy se dispone, 
tanto para la prevención como para la asistencia de las adicciones, fomentando el 
abordaje integral de esta problemática.-
ARTÍCULO 3º.- DISPONGASE que la COORDINACIÓN de las actividades que se 
realicen en la ciudad, en cada Semana Provincial de la Prevención del Consumo de 
Drogas, estén a cargo de la Secretaría de Trabajo, Promoción de Empleo y Desarrollo 
Humano Municipal, de quien depende el Centro local de la Red de Asistencia de las 
Adicciones de Córdoba (RAAC).
ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad del uso de la leyenda “Semana 
Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas”, en los documentos oficiales a 
utilizarse por parte de las dependencias Municipales, cada semana perteneciente al día 
26 de junio de cada año.-
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 18 de Junio de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 044/2019

VISTO:
Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del Dr. Fernando De La Rúa, ex 

presidente de la Nación.-
Y CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 472/2019 se decretó duelo nacional por el término de TRES (3) días.-
Que el doctor De La Rúa dedicó su vida a la actividad política, ejerciendo diversos cargos 
públicos a los que accedió, en todos los casos, a través del sufragio popular.
Que en ese sentido cabe destacar que se desempeñó, a lo largo de su extensa 
trayectoria política, como senador nacional, diputado nacional, Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, llegando a ocupar el cargo de Presidente de la Nación entre los 
años 1999 y 2001.
Que, las circunstancias ameritan adherir al duelo para nuestra Ciudad por la pérdida 
sufrida.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- ADHIÉRASE este Municipio al Decreto Nacional 472/2019 y en 
consecuencia DECLÁRASE por el término de TRES (3) días corridos a partir del DÍA de la 
fecha DUELO en la Ciudad, permaneciendo las banderas públicas a media asta en señal 
de respeto.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Julio de 2019.-
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